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Sesión X - Sábado 6 de Junio de 2020 
 

Trabajando con los/las adolescentes y sus contextos familiares. 

  

Tarea que desarrollaremos con Sandra Toribio Caballero  
    

 

Cuando el/la adolescente llega a la consulta no suele ser por voluntad propia, 

sino porque alguien de su familia o de su entorno (por ejemplo, escolar) 

considera que su conducta va más allá de lo que se considera propia de la edad, 

y genera incomprensión y sufrimiento. Los tipos de demanda y los tipos de 

intervención pueden ser muy variados. En esta sesión vamos a tratar de 

mostrar algunos de ellos, aportando algunos elementos teóricos y material 

clínico ilustrativo, sobre diversas manifestaciones del malestar en los/las 

adolescentes, que pueden ir desde la irritabilidad y la provocación hasta la 

pasividad, el retraimiento o el aislamiento, trastornos de alimentación, 

depresión... Se tendrá en cuenta cómo incluir la perspectiva de género en la 

terapia con adolescentes, y lo específico de la situación actual ocasionada por 

el COVID-19. 
             

Objetivo Revisión actualizada de las problemáticas y condiciones clínicas mencionadas, con precisiones 

técnicas e ilustración clínica.  

Método Exposición teórico‐técnica y clínica, con presentación de material clínico comentado, además de la 

supervisión grupal con Manuel Aburto.   

Sandra Toribio Caballero es psicoterapeuta infanto-juvenil y de adultos. Psicóloga reconocida por la FEAP, 

Miembro del Instituto de Psicoterapia Relacional y Miembro del Board of Directors de IARPP 

Internacional. Coordinadora de la Gestión de Formación en Ágora Relacional, donde también es 

profesora habitual del Máster en Psicoterapia Relacional.  

Manuel Aburto Baselga es Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro 

Titular del Instituto de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA.  
 

Horario sesión abierta: 10 a 14h. y 15.30 a 17.20h. 

Esta sesión se desarrollara por videoconferencia, en aplicación de las normas vigentes 

Alberto Aguilera, 10 – Esc. Izqda.-1º MADRID 

Esta sesión teórico-técnica tiene carácter de sesión abierta para profesionales (Atención: plazas muy limitadas). 

Los miembros de IARPP-España o del Instituto de Psicoterapia Relacional que no sean alumnos del programa intensivo pueden asistir 

con una cuota reducida de 80 € a la parte expositivo-docente hasta las 17.30 aprox; Psicoterapeutas Acreditados FEAP: 100 €; 

110 € para los restantes. Los interesados pueden hacer la reserva de plaza por e-mail a la dirección: 

gformacion@psicoterapiarelacional.com  y se les confirmará por el mismo medio. 
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